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Proceso de Inscripción y Lotería 

La solicitud de inscripción y la asistencia a la escuela primaria al aire libre “The Riveredge School” es voluntaria y sin 
costo. 

Inscripción 

Los padres inscribirán a sus hijos llenando una solicitud de inscripción.  Los estudiantes que no residan dentro del Distrito 
Escolar de Northern Ozaukee (NOSD) también deberán realizar el proceso de “open enrollment” del estado de Wisconsin. 
Se recomienda que un padre o tutor del menor asista a una sesión informativa o visite personalmente las instalaciones de 
The Riveredge School para asegurarse que entiende por completo la naturaleza y el funcionamiento de la escuela. El 
proceso de inscripción NO seguirá un orden cronológico de recepción de solicitudes. Si el número de solicitudes excede el 
número de lugares disponibles, se utilizará un proceso de lotería siguiendo el protocolo que se describe a continuación. 

Lotería 

Los nombres de los estudiantes en la lista de espera se registrarán en el orden que fueron sacados. La lista de espera se 
transferirá de un año a otro. Se dará preferencia, en este orden, a los estudiantes que: 

1. Estén inscritos actualmente en The Riveredge School (Grupo Preferencia 1) 
2. Sean hijos de empleados o maestros de The Riveredge School, miembros del Consejo de Gobierno o fundadores 

de la escuela. (Sin exceder el 10% de los alumnos inscritos) (Grupo Preferencia 2) 
3. Sean hermanos de los estudiantes inscritos actualmente (Grupo Preferencia 3) 
4. Estén en la lista de espera del año anterior (Grupo Preferencia 4) 

Protocolo de la Lotería (Sorteo):  

 Todos los solicitantes de la misma familia tendrán un solo “Número de Familia”. Los números serán 
colocados en un barril o contenedor similar. Si hay hermanos en el mismo grado escolar, se asignarán 
múltiples números (1 por hermano) y se colocarán en el contenedor. Los números serán asignados por 
orden alfabético según el apellido de la familia.  

 Un representante del Consejo de Gobierno sacará los números del barril o contenedor. 

 Los lugares disponibles se asignarán comenzando con el grado más alto disponible (para el ciclo 2019-20, 
este será 4to grado) y se avanzará de manera descendente hasta 5K (ver el diagrama de flujo anexo). 

 Los hermanos en un mismo grado escolar tendrán prioridad simultánea.  

 Una vez otorgado un lugar, los estudiantes seleccionados deberán aceptar o declinar antes de la fecha 
indicada en la carta de aceptación. Los lugares declinados serán otorgados a los estudiantes en la lista de 
espera, según el orden determinado en la lotería (sorteo). 

 La lista de espera se mantiene abierta durante 10 días a partir del inicio del nuevo año escolar. 

 Las listas de espera se transferirán de un año a otro, pero para conservar el sitio en la lista de espera, se 
deberá entregar una nueva solicitud de inscripción a la escuela antes del 30 de abril previo al inicio del 
ciclo escolar.  
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Grupo Preferencia  1 

Grupo Preferencia  2 

Grupo Preferencia  3 

Total de solicitantes 

Comienza la Lotería 
Se determinan: 

1. Los nuevos estudiantes seleccionados 
(los cuales se asignan a los lugares  que 
quedan disponibles) 

2. El orden de la lista de espera ¿Hay solicitantes de 4to Grado? 

SI NO 

Continuar con los solicitantes de 
3er Grado 

Se colocan los números en el contenedor 
considerando el # de Familia de los solicitantes 

de 4to grado y se sortean los números 
seleccionados.  Se sacan todos los números. 

Se registra el orden de los #s seleccionados  

Se asignan los lugares de 4to grado  

Se coloca a los solicitantes 
restantes de 4to grado en la lista de 
espera, según el orden seleccionado  

Se revisa si hay hermanos 
solicitantes según el # de Familia. 

¿Hay hermanos solicitantes? SI NO 

¿Hay lugares disponibles en los grados de los hermanos?  

SI NO 

Asignar a cada hermano/a en el 
lugar disponible según su grado   

Anotar a cada hermano/a en el 
siguiente lugar disponible en la 

lista de espera de su grado 

Se retira el # de Familia de la lista 
general   

Continuar con las solicitudes de 3er grado y repetir el proceso  

Primero se asignan los lugares disponibles a los 
grupos de preferencia, en este orden. Si no hay 

lugares disponibles, los solicitantes con 
preferencia son agregados a la lista de espera 
antes que los solicitantes actuales del ciclo 

escolar anterior. El Grupo #2 no puede exceder 
el 10% de alumnos inscritos. Si esto ocurre, se 

realizará un proceso de mini-lotería para 
determinar qué solicitantes se mantienen dentro 

de este grupo de preferencia. 

Para el ciclo escolar 2020-21 y posteriores: 
La lista de espera del año anterior se usa 
para asignar primero a los solicitantes en 
los lugares disponibles, antes de comenzar 
la lotería. Si no hay lugares disponibles, los 

solicitantes permanecen en la lista de 
espera en el orden existente.   

Grupo Preferencia  4 


